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Dar la vida por la obra de Otro (1997-2004) es el sexto y último volumen
dedicado a las intervenciones de don Luigi Giussani en los Ejercicios
espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación. En sus páginas
Giussani pone de manifiesto cómo en la cultura de nuestro tiempo se ha
producido una separación entre el sentido de la vida y la experiencia. Así,
Dios es concebido como un «ente» que no tiene relación con la acción del
hombre, y la realidad ha sido vaciada de su valor como signo. Consecuencia
de ello es la reducción del cristianismo a moral o mero discurso.«Me ha
impresionado ver recientemente imágenes de iglesias transformadas en
clubes nocturnos, cines, canchas de tenis y piscinas. Haberse enrocado en la
defensa de principios morales -aunque sea una cosa justa- no aguantó ante

Colección: 100xUNO
Materia: Espiritualidad y
experiencia religiosa cristianas,
Instrucción cristiana, Catolicismo
romano, Iglesia católica romana

la propagación de una mentalidad contraria, que se ha ido difundiendo cada
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vez más, imponiendo nuevos valores y nuevos derechos. El cristianismo,
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reducido a moral, ha perdido progresivamente su atractivo. Así que muchos
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de nuestros contemporáneos nacen y viven indiferentes al cristianismo y a la
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fe» (del prólogo de Julián Carrón).¿De dónde volver a partir, entonces? Del
estupor por el acontecimiento de un encuentro con una presencia humana
llena de atractivo, en la cual Cristo se vuelve experimentable —en la vida de
la Iglesia— y ante la que surge la pregunta: «Pero, ¿cómo hacéis para ser
así?».«La gratitud por haber conocido a un padre que nos introdujo en la
relación con el Padre como la vivió Cristo, nos hace querer compartir con
todos la gracia que hemos recibido, entregando nuestra vida por la obra de
Otro» (del prólogo de Julián Carrón)

Luigi Giussani
Luigi Giussani (1922-2005), sacerdote milanés, es el fundador del movimiento
eclesial Comunión y Liberación. Cursa sus estudios en la Facultad de
Teología de Venegono, donde será profesor durante algunos años. En los
años cincuenta abandona la enseñanza en el seminario para dar clases en un
instituto de enseñanza media de Milán, el Liceo Berchet, donde permanecerá
hasta 1967. Desde 1964 hasta 1990 enseña Introducción a la Teología en la
Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Educador infatigable,
Giussani publicó en el transcurso de su vida numerosos ensayos, pues como
él mismo dijo, «sólo a través de la educación se construye un pueblo como
conciencia unitaria y como civilización». En particular quiso mostrar «la
razonabilidad y utilidad para el hombre moderno de esa respuesta al drama
de la existencia que lleva por nombre 'acontecimiento cristiano'», ofreciendo
dicha respuesta «como sincera contribución para una verdadera liberación de
los jóvenes y de los adultos». Como reconocimiento a su labor, en 1995
recibió el Premio Nacional para la Cultura Católica y, en diciembre de 1997,
su libro El sentido religioso fue presentado en la ONU. Falleció en Milán el 22
de febrero de 2005. Siete años después, el 22 de febrero de 2012, se
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presenta la petición de apertura de su causa de beatificación y canonización,
que es aceptada por el Arzobispo de Milán. Encuentro ha publicado casi
todas sus obras en español.
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